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Impuesta a dos miembros del gmpo, los aus
tralianos Vinoe Melouny y Colin Petersen. 

E l permiso que les ha concedido el Minis
terio del Interior caducará dentro de tres se
manas y, por tanto, no podrán seguir actuan
do en Inglaterra. 

Hace unos días, una de ellas se encadenó 
a las rejas del palacio de Buckingham, en 
señal de protesta, y la secretaria del «Pans 
Club», en compañía de otras dos chicas, via
jó hasta las islas Scilly, donde veranea el pri
mer ministro, para depositar personalmente 
una nota. 

En una encuesta llevada a cabo por una 
revista norteamericana, y en la que partici
paron más de cuatro mil «disk-jockeys», Tom 
Jones fue proclamado como el intérprete 
(masculino) más popvilar. E l título de. voca
lista de mayor promesa correspondió a En-
gelbert Humperdinck. 

Petula Clark encabeza la lista de los so
listas femeninos. Según esa encuesta, Lulu 
es la vocalista de más promesa y los Beatles 
el grupo vocal más popular. 

E l premio a la canción inglesa de mayor 
popularidad fue compartido por «La Cate
dral de Winchester» y «Geory Girl». 

Varios «disk-jockeys» que quedaron cesan
tes la semana pasada al «hundirse» literal
mente las emisoras piratas cuando entró en 
vigor la ley de transgresiones de radiofonía 
marítima, reaparecerán a partir de septiem
bre por el canal de radio BBC-1, que trans
mitirá música durante casi las veinticuatro 
horas del día.—Efe. 
El compositor Mikis Theodorakis, 

detenido en Atenas 
Atenas 26. E n los círculos oficiales griegos 

se han negado hoy a hacer comentarios en 

¿k; d i mejor 
c a l c e t í n , 

ALQUILAMOS 
Máquinas pesadas y ligeras para 
agricultura, construcción y O. P. 

Apisonadoras 
Aholladoras 

Cargadoras 
Compactadores 

Compresores 
Dumper-Canteras 

Dumper-Todo terreno 
Excavadoras-Zanjadoras 

Góndolas-Trailer 
Grúas-Dragalinas-Almejas 

Grúas-Hincapilotes y cargas 
Motoniveladoras-Escarificadoras 

Subsoladores-Rippadores-Gradas 
Tractores orugas y neumáticos 45 a 400 IÍP 

A. F. A., fuerzas Agrícolas Auxiliares, 8. A, 
Oficinas: Tetuán, 40 - 2.° - SEVILLA 

Teléfonos 217187 . 211822 - 217186 - 211399 

FAMILIAS NUMEROSAS 
Los poseedores de Car t i l la gosan del 
25 por ciento de descuento en sus com
pras de gafas graduadas y ae sol en 
QUERALTO ÓPTICO i — : G u i i P i t ó 9 

A N U N C Í E S E E N K H S O K L VI o 'rí> M>( 

(VJKDXQ DE LA EDICIÓN AEEEA BE A S C 

torno a los informes sobre la detención del 
compositor Míias Theodorakis, autor de la 
música de la película «Zorba el griego». 

A l parecer, el compositor fue detenido por 
la Policía de seguridad en Atenas, y se espe
ra que el Gobierno facilite en breve un co
municado al respecto. 

Se tenía entendido que Theodorakis había 
abandonado Grecia a raíz del golpe militar 
del pasado 21 de abril, y, posteriormente, 
fue condenado en rebeldía a cuatro meses y 
medio de prisión, acusado de «formular in
sultos contra el Rey».—Efe-Keuter. 

Premios de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez 
EL DE-BAILE FUE OTORGADO A 

TRINI ESPAÑA 
Jerez de l a Frontera 26. L a Cátedra 

de Flamencología y Estudios Folklóricos 
Andaluces del Ateneo de Jerez ha otor
gado por cuarta vez sus premios nacio
nales de flamenco correspondientes a l 
presente año, conforme al siguiente fa l lo : 

Cante, a Fernanda y Bernarda de Utre
ra ; baile, a T r i n i España, de Sevi l la ; gui
tarra, a Juan Serrano, de Córdoba; dis
co, «Misa flamenca», dir ig ida por José 
Torregrosa, con asesoramiento de Ricar
do Fernández de la Torre . También sa 
concede mención de honor a «Cante fla
menco», de Enr ique Morente. 

Premio de enseñanza, a l maestro de 
guitarra Rafael del Águila, de Jerez de 
la Frontera . 

Flamencología, a l investigador don José 
B las Vega, por su l ibro «Las tonas», edi
tado por Librería Anticuaría del Guadal-
horce, de Málaga. 

Fremio de poesía, a don Jul io Alvarez, 
de Argentina, por su l ibro «Abierto gri
to», editado en Buenos Aires . Este autor 
er. minis t ro de Bienestar Socia l de la 
Argentina. 

F r e m i o de Prensa, a don Manuel Ríos 
R u i z , por sus artículos publicados en 
«La Estafeta Literaria» y diario «Ya», de 
M a d r i d . 

Premio de Radio y Televisión, a don 
Arcadio Larrea , por su programa sema
n a l de Radio Nacional de España en M a 
d r i d «Flamenco en l a Peña Juan Breva». 

Los premios .serán entregados of ic ia l 
y públicamente en la I Fiesta de las B u 
lerías, que se celebrará el día 3 de sep
tiembre, con mot ivo de l a clausura del 
V Concurso de Arte Flamenco de la Cá
tedra de Flamencología, con asistencia 
de artistas y escritores premiados. E n 
esta Fiesta de l a Bulería, además de la 
Fernanda y Bernarda de Utrera y T r i n i 
España, actuarán los más destacados ar
tistas jereaanos del cante y el baile, 
encabezados por Chocolate, Diamante Ne
gro, , P a r r i l l a y Paco Laberinto.—Corres
ponsal, 

C A R T E L E R A 
C I N E S 

S A L A S D E E S T R E N O 
ALVAREZ QUINTERO.—(Refrigerado.) 220239 . 5, 

continua. La sensacional película de aventuras en 
technicolor. de Walt Disney, «Infierno blanco». 

Autorizada. 
CERVANTES—(228217.) Refrieeracián electroauto-

mátíca Baviera. 5. continua. Inauguración de la sen
sacional temporada 1967-68. Una obra maestra de) 
eénero de espiónale. «Funeral en Berlín». Pan^visión. 
Technicolor. Michael Caine. Eva Renzi, Paul Hubs-
chmlá. Osear Horaolka. Mayores 18 años. 

FLORIDA.—252616. 5. continua. Refrigeración elec-
treau temática. «Delicado delincuente». Jerrv Lewis. 
Darren MacGavin, Martha Hver. Mayores de 14 años. 

IMPERIAL.—(226S78.) Relrieerado. Clima Carriel-. 
3.30 (continua). Segunda semana con enorme éxito. 
«Zl teniente Robínscn». (Dicí; Van Dvke. Nancv 
Kvran. Akím Tamiroíf.) Technicolor. Autorizada. Úl
timos días. 

LOS REMEDIOS.—(Refrigerado.) 272024. 5. conti
nua Rousrt Hundar v Pamela Tddor en « t a muerte 
cumple condena». Cinemaseoec. Eastmancolor. Ma
yores 18 años. 

LLOREN3.—(228828.) Sistema Todd-Ao. Refrigera, 
do. Clima Baviera. 3.30. continua. Fases oelicala: 
3.4v 7,ti. 10.30. Gran éxito de la extraordinaria su-
rsnDroducción Í ; M V Fair Ladv». (Audrev Hepburn, 
K*x i lá r r ison) S;ro";-ti"0'.visión 70 san. Technicolor. 

P > T Í ¡ I O C E f T T i L 1 - ^ ) FeFr gerac ón e l " 
t na na lea 4 , --n-itin a La heroica ge ta e 
í a i o u en» otni i' T U rio Sir> i ovedad en el 
ateazar». Fosco (Jiachetti. Icateel Calva. Autorizada 
para menores. 

HJAtTO.rraaras.) B?trt»ííWWa «Wjaroauwaaa-

ca Baviera. 5. continua. ¡Una de las obras maestras 
da John Ford! «Pasión de los tuertes». Henry Fonda. 
Liada Darnell, Víctor Maturo. Autorizada. -

SV< I ÍERNAXDG .—(211223.) 5. continua. E l extra
ordinario -íilm *E1 iusf.ici.ero de Kansas» Cmemasco-
r:e. Technicolor. Stewart Granger. Fierre Brice. Auto-

*'VICTORIA.—(253519.) Acondicionado de aeradaWe 
teniDcraíura. 6. continua. La gran superOTOduccion 
«üonsmración oara matar», busan Havwarcl Pg¿er 
Finch. Diane Cilcnfo. Tcchmcolor. Mavores. 16 anos. 

VILLASIS—(229-192.) Reirigerado. 5. continua. Eo. 
brrt Hundar y Pamela Tudor en «La. muerte cumplo 
condena». Cinemascope. Eastmancolor. Mayores 18 
años. 
OTROS CINES 

ACAPCTLCO.—(Bda. Madre de Dios.} 9.30. Le* Ba
ker con Guv Madisc-n v Dalliva Dans en el Cinema-
scooe-Technicolor «La última batalla de los apaches». 
Autorizada. 

ALEGRÍA—(Carretera de Alcalá.) 9,30. Un film 
arrollador v lleno de emociones. «Taras-Bulhas». con 
Tony 'Curtís. Yul Brvnner y George Chakiri». Cme-
maseoDe. Technicolor. Autorizada. 

ALFARERÍA—(214237.) 9,30. continua. La diverti
dísima película «En Andalucía nació el amor». Dianil: 
y la actuación especial de El Cordobés. Eastman-
cclor. Estreno en Triana. Autorizada. 

ARRAYAN—(228380.) Desde las 9,15. «Desafío en 
Río Bravo», con Guv Madison, Madeleine Lebeau v 
Femando Sancho. Techniscone. Eastmancolor. Auto
rizada. 

ASTORIA.—228144. (Castilla. 45. y Alfarería. 44.) 
Refrigeración electroautomática Baviera. 5. continua. 
«El asalto de los apaches», con Steward Graneei 
y Pierre Brice. Cinemascope. Technicolor. Autori-
zada. 

AVENIDA.—(Invierno.) (Refrigeración automática 
Baviera.) Marqués de Paradas, 11. (221548.) Desel
las 5, continua. Gran reestreno. «Los tramposos». c->ri 
Tonv Leblanc y Antonio Ozores. Cinemascope. East
mancolor. Autorizada para todos los públicos. Precios 
especiales. 

AVENIDA—(Verano.) Fagés del Corro. 17 (Trían?). 
9,15. La película más simpática de Cantinflas. «En
trega inmediata». Autorizada para todos los públicos 

BOSQUE—256268. 9,30. E l -sensacional film rV-l 
Oeslü «Un dólar agujereado». Montgomery Wood 
Evelyn Steward. Eastmancolor. Cinemascope. Mayo
res 18 años. 

CANDELARIA.—Dibuio color, v toda la Policía con
tra el enemigo público número 1. «Fantomas». T-v, 
hombre de las m i l v una caras, con Jean Liarais 
Mviene Demongeot v Louis de Funes. Cinemascope. 
Eastmancolor. Autorizada menores. 

CAPITOLIO.—(Calle Candelería.) 9,30, continua. 

na | en lo mejor de ®é¿ 
está su piso propio... 
...o su apartamento, si le basfa para cüBriVéHs. 
necesidades, que le garantiza el máximo bie
nestar-magnífico emplazamiento al borde ¿a la 
playa con túnel de acceso privado, suntuosos 
pisos cuidados al detalle, todos exteriores con 
terraza, ascensores de suhiday bajada, agua 
caliente, teléfono empotrado, « te - y además 
SUPQns la más segura inversión por su ; 

ENTRADA MÍNIMA y 
¡GRANDES FACILIDADES OE PASO 

CONJUNTO ,RES£DEÑCI 

información.}1 venta; 

¡Edificio Banco Vitalicia 
PJaza Nueva, Í 9 ^ 20 
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